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:aguir ·e, que ha dejado varios discipu
los, al Padre jesuita argentino Victo1· 
An :oategui, que ha sido profesor de Sa
zrada Escritura en la Universidad Ca
t61ica de Chile. En Europa existe la mis
ma relaci6n : poquisimos mlienaristas 
eat6licos, muchisimos antimilenaristas o 
indiferentes. 

El Padre J. Sily S. J. que recientemen
t€ ha escrito un articulo sobre el mile
narismo (Estudios 1941, N° 356) resu
me su dictamen con acertado juicio en 
las siguiente_s palabras : "El milenaris
mc, que estaba mas o menos en boga en 
los primeros siglos, empez6 a decaer de 
suerte que a partir del siglo quinto casi 
todos los Padres, Doctores, escritores ca
t6licos o lo ignoran o lo rechazan." 

Las escuelas teol6gicas modernas no 
encuentran sabor en el milenarismo, 
aunque no lo tachan de herejia. La Igle
sia no lo ha condenado salvo C!lando este 
adopto formas heterodoxas y hostiles a 
ella, lo que sucedio, por ejemplo, en el 
caso de Joaquin de Floris. 

. 

Son escasas las monografias catolicas 
sobre el milenarismo, y d.e ellas algunas, 
por no pasar de polemica, rio correspon
den en todo a las exigencias qtfe debemos 
espera:r: de un escrito cientifico. Eritre 
los mas modernos ocupa un puesto des
tacado el libro "Ecclesia Pcrtristica et 
Millenarismus" (Granada, 1933) del Pa
dre Florentino Alcaniz, S. J., profesor en 
el Seminario Mayor Sardo y Maestro 
agregado a la Faculta'd de Filosofia de 
la Universidad Gregoriana. 

El Padre Alcafiiz presenta al fin de 
su obra un cuadro (v. pag. 89) en que se 
puede ver la posicion de los Padres fren
te al· milenarismo. No de todos, ponjue 
Alcafiiz quiere sobre todo mostrar cua
les de los Padres simpatizan con el mi
lenarismo y cuales lo atacan. Asi que se 
puede decir que su enumet·acion de ios 
Paclre milenaristas es completa, mieu
tras que de 'los demas Parlres solo men
dona a aquellos que expre.:;amente re
chazan la ideologia milenanst~, ·y pasa 
por alto a los neutrales. 

(Continuara) . 
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No hay en todo el mundo ning(m libro 

q'ue tenga hi venerable edad de las pri
meras paginas de la Biblia, la cual, como 
libro, no tiene competidor a1gung que le 
dispute la primacia de la .antigi.iedad, si 
exceptuamos naturalmente los monu
mentos de piedra, como por ej emplo: la 
estela del rey Hamurabi y otros de la 
misma categoria. 

No men or singularidad se m.anifiesta 
en la composicion del libro sagrado, ha
biendose escrito sus primeras hojas por 
Moises, hacia el aiio 1.500 antes de Cris
to, en el desierto de Sinai, mientras sus 
ultimas tienen como autor al Apostol S. 
Juan, quien las compuso en el destierro de 
la isla de Patmos, cerca del afio 100 de 
la era cristiana. 

'He a qui dos "records" Iiterarios: Por 
una parte el libro mas antiguo del mun
do, . por otra al mismo tiempo el libro, 
cuy.a redaccion se extiende sobre un es
pacio de 1.600 afios. Dos f enomenos que 
ya por si constituyen' un mila.gro, pres
cindiendo a(m del caracter sagrado e 
inspirado del libio de los libro~. 

Es , pues, muy obvia la pregunta : 
"l, CmiJ fue el camino QUt~ hubo dE f CCO· 
rrer el famoso libro hasta lleg·ar a nues
tras ma.nos'? ;, Y quienes son los interme
diarios? No podemos tratar detenida
mente el vastisimo tema en una l>reve 
colaboracion, por lo cual nos limitamos a 
trazar solamente sus rasgos generales y 
esclar ecerlos mediante algunas Ilustra
cwnes de nuestra coleccion. 

No cabe duda de que los israeiitas, los 
primeros depositaries de la BiLlia, la 
cuidaban como una j oya preciosisima., 
conservandola en el mism0 Tabernaculo, 
al lado del Area de la Alianz.a. Tall gran
de era la veneracion de que gozaba el li
hro sagrado que no solq f'Staba ab~olu-

. tamente prohibida la minima alteracion 
de su te:ll.to, sino que eraa contadas mi
nuciosamente todas sue palabras y has
ta. las letras. Jamas libr o alguno di.;fru
t6 de honor tan extraordinario, y se 
transmitio con tan exquisit.o esmero co
mo el Antiguo Testamento en el seno 
del pueblo judio. 

No obstante, las mas antiguas copias, 
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escritas en papiro u otros materiales, se 
perdieron por causa de la intemperie de 
los tiempos. Unicamente el suelo seco y 
arenoso de Egipto nos ha conservado al
gunos _restos de la Biblia hebrea, entre 
los cuales se destaca el fragmnto del Pa
piro Nash del siglo primero o segundo, 
que es, a la vez, la mas antigua copia de 
los diez mandamientos (figura 1). El 
original se encuentra en la Biblioteca de 
Cambr,idge. 
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F igura 1 
Papyrus Nash. Siglo I o II 

De los hebreos llegaron los libros del 
Antiguo Testamento a los griegos, y es
to a tra'ves de los judios establecidos en 
Egipto, los cuales no comprendiendo ya 
el texto original le traduj eron a l griego, 
hacia 200 .afios antes de Cristo. Esta ver- · 
si6n se llama de los Setenta (en latin: 
Septuaginta), porque, segun una leyen
da, los traductores eran exactamente se
tent~. 
· La Biblia griega es la que usaban los 
Ap6stoles cuando recorrian los paises de 
Oriente y Occidente, vinculados en aque-
1la epoca no solamente por el aguila ro
mana sino tambien por el lazo de la cui
tun>, y lengua helenicas. Aafiadieronse a 
ella en el prjmer siglo de nuestra era los 
escritos del Nuevo Testamento, todos en 
griego, con excepci6n del Evangelio de 

San Mateo, cuyo original fue escrito en 
·arameo, pero poco despues traducido al 
griego. 

Los mas antiguos testigos del texto 
griego son dos copias del siglo cuarto: 
el Codex Vaticanus en la Biblioteca Va
ticana de Roma, y el Codex Sinaiticus en 
el British Museum de Londres. Este ul
timo tiene una interesante historia. Des
cubierto en 1859 por el incansable inves-
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Figura 2 

Codex Sinaiticus: M uestras de Escritura 
Siglo I V 

tigador C. Tischendorf, en el convento de 
la Santa Catalina en el Monte Sinai, el 
inestimable pergamino fue trasladado a 
San Petersburgo, para formar parte de 
12. Biblioteca Imperial de Rusia, hasta 
que en 1933 los ingleses lograrop com
prarle por Ia cantidad de cien m,il libras 
esterlinas, es decir un mill6n setecientos 
pesos. El primer facsimil; que el mismo 
Tischendorf publico en 1862, cost6 la su
ma de trescientos mil marcos. 

La figura 2 da algunas muestras de la 
clasica escritura may(lscula del famoso 
Codex Sinaiticus. 

El padre de la version latina, Ia cual 
iba a reemplazar a la Biblia griega en los 
paises de Occidente, es San J er6nimo, 
quien comenz6 la gran obra en Roma, pm:: 
orden del Papa Damaso, y Ia termin6 en 
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Tierra Santa, al !ado del pesebre de Be
len. a fines del siglo tercero. Esta ver
sion lle\a el nombre de ''Vulgata", lo que 
signif:ica : Ia ordinaria y recibida en to
das las Iglesias ; su texto es, seg(m el 
Concilio de Trento, "autentico", de mo
do que no es preciso consultar otras ver
siones mas que ella si se trata de cosas 
pertenecientes a la fe ·o a las costumbres. 

lino de los mas antiguos y renombra
dos manuscritos de la Vulgata hallase en 
la Biblioteca de Munich: el"Codex Au
reus" del afio 870, encu&.Pernado en tapa 
de oro y adorna<io con numerosa~ pintu
ras a mano e iniciales finisimas, del cual 
insertamos una pagina ( fig. 3) , que re
presenta la adoraci6n del Cordero de Dios 
en el Apocalipsis de San Juan. 

Figura 3 

Codex Aureus del afio 870 

Fueron los monjes benedictinos quie
nes durante la edad media se dedicaron a 
la sublime tarea de copiar los- textos sa
grados. Dice ya Casiodoro que el copiar 
los "escritos divines" es de -todas las 
obras la mejor; y el Ritual de la Iglesia 
mediaeval tenia una bendici6n especial 
para el "Scriptorium", el lugar donde los 
monjes incesante y abnegadamente da
ban sus mejores fuerzas de cuerpo y al
ma a los manuscritos que hoy todavia es-

tamos admirando por la perfecci6n y deli
cadeza de sus letras y pinturas. Eran es
critores tan sin ,vanidad, que en general 
no dejaban ni siquiera su nombre, sino 
que simplemente, acabada la obra, escri
bian en la ultima pagina las humildes pa
labras: Rogad por el amanuense, a fin de 
que Dios le perdone sus pecados. 

Por pura casualidad. sabemos que To
mas de Kempis, el probable autor de la 
"Imitaci6n de Cristo", escribi6 de propio 
pufio una Biblia latina, guardada en la 
:)3iblioteca de Darmstadt. La 'figura 4 
nos invita a admirar la letra y arte del 
gran asceta. 
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Figura 4 

Biblia escrita por Tomas de. Kempis. Siglo XV 

No es pues de extrafiar que el primer 
libro de importancia con que la invenci6n 
de la imprenta se di6 a conocer al mundo, 
fuese la impresi6n de la Biblia latina. Con 
esto recibi6 el invento de Gutenberg un 
caracter sagrado y una dignidad celestial, 
que desgraciadamente perdi6 por lo~ abu
sos cuyo instrumento fue mas tarde .. 

El arte de Gutenberg di6, sin duda al-
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guna,· nuevos impulsos a la difusion de la 
Sagrada Escritura, ya que su publica
cion no tfopezaba mas con los obstacu
los tecnicos que antes Ia impedian. En to
dos los. paises surg:ieron ediciones de la 
Biblia, primicias y obras maestras a la 
vez de una nueva epoca de Ia humanidad. 

Un fruto no comun de los· estudios bi
blicos de entonces nos ofrecen las Biblias 
Poliglotas (Biblias en varias lenguas), de 
las cuales alcanzo la mruyor fama la Po
Jiglota de Alcala, impresa por orden del 
Cardenal Ximenes en los anos 1514-17. 

Desde Ximenes hasta nosotros no hay 
largo. camino . . El unico paso que qued6 
por darse, era la traduccion del texto Ia
tino al idioma vulgar; paso que los pue
blos Iatinos dieron mas tarde que los 
otros, por la obvia r az6n del parentesco 
de sus idiomas con el latin. Ademas las 
primeras versiones castellanas se han 
perdido, o estaban imbuidas en el espir i
tu del protestantismo que su lectura 
constituia un peligro para el pueblo. A 
este periodo pertenecen la version de Va
lencia (1498), las de J uan de Valdes, 
Juan Perez de Pineda, Francisco de Enci
na, Casiodoro de Reina, Cipriano de Vale
ra, Fray Luis de Leon. 

Los danos producidos por l as traduc
ciones protestantes motivaron la inter
vencion de Ia Inquisicion espanola, Ia 
cual restringio la lectura de la Sagrada 
Escritura en idioma vulgar de una ma
nera que no era necesario imprimir nue
vas ediciones en castellano. Fue· por lo 
tanto, exclusivamente la Biblia latina la 
que se difundio en los paises de Ia Coro
na de Espana. 

Una vez eliminadas las restricciones 
de la Inquisicion salieron pronto dos nue
vas vtersiones caste Ilanas; una de las 
cuales es la de Felipe Scio. de San Mi
guel, obispo de Segovia, mientras la otra 
se debe a Felix Torres Am:at, obispo de 
Astorga, o mejor dicho, al Padre Jose . 
Petisco S. J ., cuya version fue utilizada 
por Torres Amat. Ambas, especialmente 
la segunda, conquistaron en siempre nue
vas ediciones al mundo de habla espa
nola, llegando muchas de elias, en pri
mer Iugar el Nuevo Testamento, a nues
tras riberas. 

Sin embargo, levantaronse como anta-

gonistas las sociedades biblicas protes
tantes de Londres y Nueva York, las 
cuales venden ano tras ano 200.000 a 
300.000 biblias o partes de la misma a 
los catolicos argentinos. Precisamente 
esta competencia abrio los ojos a mu
chos catolicos impulsandolos a una mas 
extensa difusion de los santos Evange
lios. Cabe mencionar entre los mas des
tacados propugnadores de este movi
miento al recienteme11.te fallecido Carde
nal Goma y Tomas, Primado de Espana, 
quien edito el mismo los Evangelios e 
inculco sin cesar su lectura. 

El ultimo paso era la publicacion de Ia 
Sagrada Escritura en imprentas ameri~ 
canas. Actuan en este campo de accion 
catolica: Ia Imprenta Guadalupe, Bue
nos Aires, (Edicion del- Nuevo Testa
mento) ; Ia Pla. Union de San Pablo, en 
Florida, Provincia de Buenos Aires ; Ia 
Editorial San Francisco, en Padr:e Las 
Casas (Chile) y Ia de los Padres Jesui
tas en El Paso (Texas) , para citar sola
mente las mas destacadas. 

Desde hace un ano los catolicos argen
t inas cuentan tambien con una Revista 
Biblica. 

i Que fenomeno _tan revelador! La Bi
blia se ha encontrado con los jovenes 
pueblos de America. El libro de los li
bros echa sus ·rayos bienhechores sobre 
el Continente del porvenir, irradia su luz 
sobre tantas almas hasta ahora hundi
das en el materialismo. 

Se trata hoy de renovar un mund.o. 
Han fracasado definitivamente todos los 
.sistemas que creian poder prescindir de 
la Palabra de Dios, la cual, segun dice el 
inolvidable Papa Pio X, es indispensable 
para restaurar las cosas: "Queriendo 

- renovarlo todo en Jesucristo, nada de
seamos mas que el acostumbrarse nues
tros hijos a tener Ia Sagrada Escritura 
para Ia Ieccion cotidiana. De ella se pue
dc mejor conocer el modo de renovar to
das las cosas en J esucristo". 

i Qui era Dios que se cumplan en nues
tto pais cada vez mas los deseos del san
to Pontifice! 

J . s. 




